
 

 

 

 

Para la Red Global de Información Legal (GLIN), Septiembre es un mes 
importante, en razón de que las estaciones integrantes de la Red tienen 
la oportunidad de    intercambiar  impresiones y experiencias que contri‐
buyan al enriquecimiento y fortalecimiento de la misma. 

 

En  la  16a.  Reunión  celebrada  del  1‐4  de  Septiembre  en  la  ciudad  de 
Washington D.C.   participaron  las  representaciones de   Brasil, Nicara‐

gua, Mercosur, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Naciones Unidas, El Sal‐
vador, Rumania, República Democrática del Congo, Egipto,   Paraguay, 
Arabia  Saudita,  Korea,  Taiwan,  Kuwait, 
Reino Unido, Uganda, República Domini‐
cana, Estados Unidos y México. 

 

Los asistentes al evento,  fueron  testigos 
presenciales  de  la  incorporación  de  la 
Estación  Camerún,  al  firmar  el  Estatuto 
de GLIN. 
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Donna Scheeder, Presidenta del Consejo 
Ejecutivo de GLIN y Marie Doudou Kolomeni 
Directora de GLIN Camerún. 

Foto Oficial de la 16 Reunión de GLIN, en la Biblioteca  del Congreso en Washington D.C. 



Refinerías de Petróleo 

JURISDICCION  Brasil 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   Diario Oficial da Uniao 

  ID de GLIN 104317  

Establece medidas sobre la capacidad de almacenamiento 
de las refinerías de petróleo autorizadas para funcionar en 
el país. 

Ley de Empresas de Petróleo 

JURISDICCION   Corea del Sur 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Kwanbo  
 
  ID de GLIN  64680   

Invalida el sistema de registro de los organismos de almacenamiento de emergencia de petróleo, el 
sistema en el cual las refinerías de petróleo deben informar la construcción o ampliación de sus 
instalaciones y el aviso público de las normas de calidad de productos derivados del petróleo para 
fabricación o distribución  

Ley  de Manejo de Petróleo 

JURISDICCION  Taiwan 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  The Gazette of the Office of the President  
 
  ID de GLIN 201788   

Especifica que la autoridad central competente puede restringir las exportaciones al exportador de petróleo, en caso de emergencia en el mercado de petróleo domestico que cause des-
equilibrio entre productos petrolíferos, oferta y demanda; revisa los propósitos de uso del fondo petrolero; adiciona las disposiciones que regulan la importación, preparación y venta 
del petróleo; especifica que la autoridad central competente puede ordenar a la industria de refinería del petróleo y al exportador de éste preparar etílico y éter con petróleo y diesel para 

GLIN cuenta con 46 registros, sobre el tema. Término de Búsqueda: Refinery 

Refinerías 

Estatuto de Instituciones de Enseñanza Superior 

JURISDICCION  Angola 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION   DIario da Republica 

  ID de GLIN 82577 

Aprueba el Estatuto de Instituciones de Enseñanza Supe-
rior. Contiene normas legales sobre la constitución, orga-
nización y operación de dichas Instituciones educativas. 
Abarca a instituciones educativas de enseñanza Superior, 
tanto públicas como privadas. 

Sistema Educativo 

JURISDICCION   Cabo Verde 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Boletim Oficial  
 
  ID de GLIN  209430  

Contiene las bases del sistema educativo, respecto al alcance de la educación 
superior; objetivos de la misma; títulos y diplomas académicos; acceso a la 
educación superior; establecimientos y titulaciones académicas.  

Esfera de Educación Universitaria. 

JURISDICCION  Rumania 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Monitorul  Oficial al Romaniei 
 

  ID de GLIN 220317   

Se refiere a la esfera de la educación universitaria, la estructura 
de los establecimientos de educación universitaria y las especiali-
zaciones organizadas por las mismas.  

GLIN cuenta con 2991 registros, sobre el tema. Términos de Búsqueda: Universidades 

Universidades 

Instituciones de Educación Superior  

JURISDICCION  El Salvador 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial 
 
  ID de GLIN 206548  

Brinda protección a las instituciones de educación superior nacionales, de la 
competencia desleal de intermediarios que imparten educación superior de-
ntro de la República sin cumplir los requisitos establecidos.   

Proyectos de Construcción y  Operación de Refinerías 

JURISDICCION   Colombia 

CATEGORIA   Resolución 

PUBLICACION  Diario Oficial 
 
  ID de GLIN  195499  

Acoge los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de construc-
ción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación y se adop-
tan otras determinaciones  
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Subsidio de Estudios 
 JURISDICCION  República Democrática del Congo  

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    Moniteur Congolais  

 ID de GLIN  199147 

Regula el subsidio de estudios y el mejoramiento de los objetivos y préstamos a los estudiantes congole-
ses que ostentan el diploma del Estado y han cumplido con las pruebas de aptitud, a estudiantes regu-
larmente registrados en clases de estudio preparatorio, a estudiantes que se les ha otorgado un diploma 
reconocido por el Ministro de Educación y aquellos que ostentan un Certificado del Estado o una 
calificación reconocida por el mencionado ministro  

Lista de Becas del Ministerio de Educación Supe-
rior 

JURISDICCION  Kuwait  

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Al– Kuwayt al-Yawm  

 ID de GLIN 220196  

Aprueba la lista de becas del Ministerio de Educación Superior. 
La lista abarca definiciones, becas y reglas financieras 
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Becas Educativas 

Programa Nacional de Becas 
JURISDICCION  Argentina 

CATEGORIA  Resolución 

PUBLICACION  Boletín Oficial de la República Argentina 

 ID de GLIN 219455 
Aprueba el Reglamento General del “Programa Nacional de Becas Bicentenario Para Carreras Científi-
cas y Técnicas”, creado por el Decreto 99/13-02-2009 y el modelo de Convenio a suscribir con las 
Universidades Nacionales. Establece los objetivos, criterios de asignación de las becas, las condiciones 
para postularse y los requisitos de inscripción y preselección. Determina además las obligaciones de los 
becarios y las condiciones para renovar la beca.  

 

 GLIN contiene 502 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Agua Potable y Conservación 

Becas Privadas 
JURISDICCION  Rumania 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Monitorul Oficial al Romaniei  

 ID de GLIN 190324 

Regula las becas privadas y estipula que el monto mensual de la beca será 
determinado por la entidad que la concede. 

Sociedad Parque Sintra 
JURISDICCION  Portugal 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Diario da Republica  

 ID de GLIN 196278 

Prevé la creación de la Sociedad Parque Sintra- Monte Luna S.A exclusivamente con fondos públicos. 
El objetivo es la restauración y preservación de monumentos así como activos naturales en el 
área de Sintra, declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad 

Monumentos Arqueológicos y Prehistóricos.. 
 JURISDICCION  Brasil  

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    Diario Oficial da Uniao  

 ID de GLIN  111494  

Reglas relativas a monumentos arqueológicos y prehistóricos. Esta Ley abarca la excavación, descubri-
miento, exportación, etc de los objetos antes mencionados.  

Política Cultural del Estado 
JURISDICCION  Mozambique  

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Boletim da Republica 

 ID de GLIN 63267 

Aprueba la Política Cultural del Estado y la Estrategia de Implementación. La 
política abarca lo siguiente: monumentos, sitios históricos, museos, archivos, 
lenguas nacionales, creaciones y diversas interpretaciones artísticas, literatura, 
bibliotecas, centros culturales, cultura y tecnología, cultura y turismo, entre 
otros.  

Monumentos 

Protección de Sitios Arqueológicos 
JURISDICCION  Perú 

CATEGORIA  Resolución Suprema 

PUBLICACION  El Peruano 

 ID de GLIN 36090 
Crea la Comisión Nacional de Emergencia de Protección de los sitios Arqueológicos del Perú, para 
proponer las medidas de protección del patrimonio cultural arqueológico. 

 GLIN contiene 429 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Monumentos 
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Estación GLIN México 

Edificio “C” Segundo Nivel 
Tel. 5716 8223 

5036 0000  
Ext. 55034 

 glin.usieg@congreso.gob.mx 

1. Ingresar a través de la página web de 
l a  C á m a r a  d e  D i p u t a d o s 
(www.diputados.gob.mx), en el sitio  
CEDIA (Biblioteca). 

2. Una vez en la página principal de 
GLIN México, se encontrará el acceso 
directo. 

3. Seleccionar  “Mas Opciones de 
Búsqueda” 

4. En el buscador, ingresar el número 
“ID GLIN”, o en caso de un tema en 
particular la palabra o palabras 
relacionadas con el mismo. 

*A los usuarios externos que deseen obtener el documento completo, favor de acudir a la 
Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 
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